
 

 
 

 
 
 
 
   

7 de noviembre 2020, a partir de las 10:00 h. 
PABELLÓN MUNICIPAL DE AMATE, AV LA REVOLTOSA S/N - 41006 SEVILLA   

 

COMPETICIÓN A PUERTA CERRADA 
 
INSCRIPCIONES: Por plataforma antes del 2 noviembre 2020 – 12:00 h. 

DOCUMENTACIÓN: Anexos 1 (deportistas, técnicos y árbitros) Anexo 2 (deportistas) Anexo 3 (club) 
Anexo 4 (deportistas, técnicos y árbitros) al cierre de la inscripción, enviar a 
administracion@fataekwondo.org / Autorización oficial menores en pesaje. 
IMPORTANTE: Actualizar licencias y/o grados antes del jueves 29/10/20, 18:00 h.  
PESAJES: a partir de las 8:30 h. (para cumplimiento protocolo Covid-19, una vez finalizada la inscripción 
se indicarán los horarios, según categorías)  
Se recuerda el uso obligatorio de mascarilla (durante la realización de los combates, obligatorio uso de 
mascarilla quirúrgica). 
    

CADETE JUNIOR SENIOR 
GRADO NARANJA-VERDE 

2006 - 2008 
GRADO VERDE 
2003 - 2006 

GRADO AZUL 
16 AÑOS CUMPLIDOS 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

-33 -29 -45 -42 -54 -46 
-37 -33 -48 -44 -58 -49 
-41 -37 -51 -46 -63 -53 
-45 -41 -55 -49 -68 -57 
-49 -44 -59 -52 -74 -62 
-53 -47 -63 -55 -80 -67 
-57 -51 -68 -59 -87 -73 
-61 -55 -73 -63 +87 +73 
-65 -59 -78 -68   
+65 +59 +78 +68          

Normas Técnicas: los combates se realizarán con petos y cascos electrónicos G2, según reglamento WT. 
       

Medallas: clasificados en 1º, 2º y 3º Individual. 
Trofeos: clasificados en 1º, 2º y 3º por Equipos – Masculino y Femenino.  
Clasificación para la Supercopa: Los deportistas Oro y Plata de cada categoría y peso. 
Comité de reclamación: Desiderio Vidal Sánchez, Ricardo Díaz Escobar, Luis Miguel Maside Cubiles y 2 delegados de 
club por sorteo. 
Reclamaciones: Se realizará por escrito y mediante impreso facilitado por la FAT, el cual deberá estar firmado por el 
delegado del club reclamante. Se abonarán 60 € al realizar la reclamación. Dicho importe será devuelto si el Comité 
decide que la queja es justa; caso contrario dicho importe quedará en beneficio de la FAT. 
 
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE IMAGEN: La inscripción y participación en los eventos organizados por la FAT lleva implícita la autorización a esta entidad a hacer uso del 
material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo por la misma.  
Las imágenes podrán ser usadas para: 

 Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad. 
 Uso interno en memorias y proyectos de la asociación. 
 Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales. 

La FAT se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso suponga un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, 
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.   
 

Todos los participantes quedan acogidos al protocolo Covid-19, publicado en la web www.fataekwondo.org 
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